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Resumen: 
 

Este escrito presenta parte de los resultados de una investigación 
doctoral realizada sobre la dimensión política de los procesos 
migratorios contemporáneos en relación con las nuevas tecnologías 
de la información. Se discute en qué medida el uso de herramientas 
tecnológicas permite a los migrantes chilenos en Argentina 
modificar y/o ampliar el repertorio de acciones colectivas. Interesa 
mostrar, asimismo, los efectos que su utilización produce sobre los 
procesos de comunicación que se establecen y sobre las 
capacidades de acción en términos de demandas y reivindicaciones 
por derechos políticos transnacionales. 
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This paper presents part of the results of a doctoral research on the 
political dimension of contemporary migration processes in relation 
to new information technologies. Discuss whether the use of 
technological tools allows Chilean migrants in Argentina modify or 
expand the repertoire of collective actions. We also want to show 
the effects that their use produces about communication processes 
and the capacity for action in terms of demands and claims for 
transnational political rights. 
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Introducción 

 

En las últimas dos décadas, muchas de las actividades vinculadas con 

reivindicaciones por derechos de los migrantes hacen uso de las nuevas 

tecnologías de la información (NTI)1. El correo electrónico, los foros, las 

teleconferencias, la producción de blogs o páginas web se han convertido en 

instrumentos que facilitan el debate, la organización y la coordinación de 

actividades, propiciando tanto la reflexión sobre la situación migratoria como la 

producción y circulación de información acerca de quiénes son, qué tipo de 

actividades realizan, por qué y para qué.  

En el caso de la migración chilena en Argentina, hemos registrado una 

incorporación temprana y progresiva de NTI a la organización política y social de 

los ciudadanos chilenos residentes en el país, vinculada principalmente a la 

definición de nuevas reivindicaciones por derechos de ciudadanía, como ser el 

derecho a la doble nacionalidad y el derecho a voto en el exterior2.  

En encuentros organizados por diversas asociaciones y centros de chilenos 

en el exterior, en las ciudades de Chicago (EE.UU., 1997), Berlín (Alemania, 

1997), La Plata (Buenos Aires, 1997), Neuquén (Argentina, 1998) y Sydney 

(Australia, 2001), se observa el comienzo de una (re)definición de demandas 

especialmente dirigidas hacia el Estado chileno y orientadas hacia la obtención de 

igualdad de derechos con respecto a los ciudadanos residentes en Chile, siendo 

centrales no sólo la doble nacionalidad y el derecho a voto en el exterior, sino 

también el reconocimiento de los centros y asociaciones de residentes como 

legítimos representantes de la comunidad chilena en el exterior.  

De este modo, la actividad política de muchas organizaciones de chilenos en el 

exterior se consolida no sólo a partir de desafiar los límites que le impone la 

estructura social y jurídica de la sociedad de destino (negociando principalmente 

                                                 
1
 Cuando hablamos de nuevas tecnologías de la información, si bien nos estamos 
centrando en Internet y sus aplicaciones, estamos incluyendo también al fax y la 
telefonía celular por ser parte del proceso de cambio ocurrido a nivel de las 
telecomunicaciones desde fines de la década de 1950. Cfr. Forester (1992) 
especialmente los capítulos 2, 3 y 4. 
2 Hasta fecha reciente, Chile no había aún legislado en torno a la posibilidad de que sus 
ciudadanos en el exterior pudieran ejercer el derecho de sufragio en las elecciones 
nacionales de su país de origen. El 22/4/2014, el Senado chileno aprobó el voto de los 
chilenos en el exterior. En las reflexiones finales del artículo haremos referencia a los 
desafíos que dicha aprobación supone para las organizaciones de residentes chilenos en 
Argentina. 
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con las instituciones locales), sino también al trascender los límites de las 

fronteras nacionales al negociar con sectores de la comunidad política chilena 

(Domenech, 2008).  

En este artículo, nos interesa echar luz sobre algunas de las características 

que supuso el uso de NTI por parte del movimiento asociativo chileno en 

Argentina, que nos permitan discutir en qué medida el uso de las nuevas 

tecnologías por parte de los migrantes modifica el repertorio de acciones 

colectivas que las organizaciones vienen llevando adelante desde hace al menos 

dos décadas, hasta qué punto consolidan procesos comunicativos que sirven para 

integrar colectivos, asociaciones y organizaciones y, en función de ello, la 

posibilidad de reforzar capacidades de acción colectiva frente a derechos y otras 

reivindicaciones. 

Para ello, haremos especial énfasis en reconstruir parte del proceso de 

formación y consolidación de la Federación de Asociaciones Chilenas en 

Argentina (FEDACh), ya que nos permite mostrar cómo se va reconfigurando el 

interés por el vínculo político con el país de origen y articulando, a partir de ello, 

un discurso y una práctica reivindicativas de inclusión y participación ciudadana. 

Intentaremos dar cuenta de las representaciones y prácticas que giran en torno a 

la utilización de las NTI que los residentes chilenos - en forma relativamente 

temprana, si comparamos con su difusión en la Argentina- incorporan como 

parte del repertorio de sus prácticas políticas con vistas a la consolidación de la 

federación como instancia de organización de la migración chilena en el país.  

Antes de continuar, quisiéramos explicitar algunas cuestiones. El interés 

por problematizar la relación nuevas tecnologías-migración, se funda: por un 

lado, en la todavía escasa bibliografía que aborda el lugar que las NTI empiezan 

a tener en la vida de los migrantes y su papel en el desarrollo y sostenimiento de 

prácticas sociales, políticas y económicas transnacionales y; por el otro, en la 

propia especificidad y dinámica de las organizaciones de chilenos en nuestro 

país. 

En la década del ’90, con la apertura democrática en Chile, parte 

importante de la migración política producto de los casi diecisiete años de 

dictadura, que estaba residiendo en Argentina desde hacía varios años y que por 

diferentes motivos no retorna a Chile, se suma a los centros y asociaciones 

existentes en diferentes provincias y localidades de la Argentina o conforman 

nuevos, especialmente en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.  
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Durante el proceso de investigación, especialmente en lo que respecta al 

trabajo de campo de tipo etnográfico llevado a cabo con migrantes chilenos 

organizados, es decir, con aquellos que participaban activamente de lo que 

podemos denominar el movimiento asociativo chileno, resultó significativo el tipo 

de tensiones y dificultades (pero también los aportes y sugerencias novedosas) 

que provocaba la presencia de aquellos cuya experiencia política se asociaba a la 

experiencia del exilio político (Schugurensky y Ginieniewicz, 2006). Dificultades y 

tensiones que, como plantearemos en el siguiente apartado, se vinculan con 

nuevas dinámicas organizativas que manifiestan la puesta en acto de un sentido 

específico otorgado a la acción política, y que a nuestro entender, condicionaron 

también, el tipo de prácticas y sentidos atribuidos a la utilización y apropiación 

de las nuevas tecnologías. En función de ello, podremos plantear claves de 

interpretación acerca del momento actual por el que está atravesando la 

organización de los migrantes chilenos en nuestro país. 

Parte de los resultados que este trabajo arroja se sustentan en el proceso 

de investigación de la tesis de doctorado “Migración, Internet y Política: derechos 

políticos transnacionales y formas de organización de los chilenos residentes en 

Argentina”. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (FFyL-

UBA). La indagación se realizó en dos etapas: diciembre de 2000 y marzo de 

2003 y; noviembre de 2005 y diciembre de 2011. Períodos en los cuales nuestro 

“campo” de trabajo empírico se forjó en la confluencia de tres instancias de 

observación y análisis: 1). información documental - de los organismos de 

gobierno chileno involucrados en la gestión de las problemáticas referidas a sus 

ciudadanos en el exterior y de lo producido por los miembros de la FEDACh-; 2). 

entrevistas con miembros de las comisiones directivas de la federación y 

dirigentes de centros de residentes vinculados a la misma, funcionarios 

relacionados con la Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior 

(DICOEX) y; 3) encuentros organizados por la federación -festejos de fechas 

patrias, congresos y jornadas de reflexión acerca de la situación política y social 

de la migración chilena, reuniones de trabajo que quincenalmente se 

organizaban en la ciudad de La Plata, etc. 
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1. Federación de Asociaciones Chilenas en Argentina: acción política 

transnacional y usos políticos de las nuevas tecnologías de la 

información 

 

En forma general, parte de la especificidad que asumirán desde mediados 

de la década del noventa las organizaciones de chilenos residentes en el exterior 

-y en particular en la Argentina- se define por el tipo de demandas efectuadas al 

Estado chileno para que desarrolle e implemente instancias de reconocimiento, 

inclusión y participación ciudadana de aquellos connacionales que por diversos 

motivos tuvieron que abandonar su país3.  

Como parte del trabajo etnográfico llevado adelante en el marco de la 

investigación doctoral, realizamos una suerte de reconstrucción del proceso de 

organización de la migración chilena en Argentina que nos permitió mostrar que 

la posibilidad de disputarle al Estado chileno la construcción de una “agenda” en 

materia migratoria se fundamentó en “la necesidad” -como decían nuestros 

informantes- de resignificar el sentido, el para qué y la razón de ser de las 

actividades que desde hacía varias décadas los centros y asociaciones de 

residentes venían desarrollando en el territorio nacional. En este sentido, la 

conformación de la FEDACh, en el año 1995, abrió el juego y permitió que las 

diferentes agrupaciones, centros y asociaciones, pudieran confluir en un espacio 

común de participación y de reflexión de sus prácticas colectivas, que potenciara 

la organización de lo que podemos denominar el movimiento asociativo chileno. 

Durante los cinco años posteriores a que se eligiera la primera comisión directiva 

de la federación4, parte del trabajo de dicha comisión estuvo atravesado no sólo 

por la necesidad de ser reconocida como instancia de representación política y 

social de los aproximadamente ochenta centros y asociaciones de residentes que 

                                                 
3 Argentina concentra alrededor de 450.000 chilenos de los más de 800.000 que viven en 
el exterior repartidos aproximadamente en 14 países. Fuente: “Registro de Chilenos en el 
Exterior”, DICOEX-INE, Santiago, 2005. 
4 Consensuada en 1998 durante el “Primer Congreso de Federaciones y Asociaciones 
Chilenas de la República Argentina”, en Centenario, Neuquén. Congreso en el que se 
resolvió en presencia de 32 asociaciones de distintas provincias de la Argentina otorgarle 
a la federación carácter representativo a nivel nacional. Fuente: “Actas del Primer 
Congreso de Federaciones y Asociaciones Chilenas de la República Argentina”, 
Centenario, Neuquén, 1998.  
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se encontraban dispersos en diferentes puntos del país5, sino también, en ser 

reconocida por las instituciones locales argentinas y chilenas.  

Este primer momento de la federación implicó un intento por explicitar el 

sentido político de las actividades que los centros venían llevando adelante, que 

no supuso hacer otro tipo de actividades, sino que se “cayera en la cuenta” de 

que lo que hacían tenía, además de un sentido cultural o social, un sentido 

político. Entendiendo lo político no de manera restringida hacia lo político-

partidario, sino como un proyecto dado a partir de la posibilidad de pensarse en 

prácticas políticas, sociales y culturales de más largo plazo y alcance. 

Como decía uno de nuestros informantes que formó parte de la primera comisión 

directiva de la FEDACh: 

 

… creo que lo que pasa con la federación, es que desde el comienzo se plantea el 
realizar actividad política a través de los centros, otra manera de decirlo, que la 
gente pudiera interpretar la actividad política que sí estaban haciendo6.  
 

Pero esta tarea no fue sencilla, a juzgar por lo que nos comentaban en 

otra oportunidad: 

 

Yo te digo, el tipo que va a su centro porque es un lugar de identidad pero más 
tradicional, va a juntarse con la gente, a comer unas empanadas, a tomarse unos 
vinos, tiene sus resistencias a la participación con otros contenidos más 
intelectuales o políticos, como que les cuesta un poco más engancharse con la 
cosa, aunque sí intuye que es lo correcto7. 
 

En este contexto, las actividades que comenzaron a organizarse desde la 

federación tendieron a nuclearse cada vez con mayor claridad alrededor de 

derechos de ciudadanía como el voto en el exterior y la doble nacionalidad.  

Podemos decir que parte de la “novedad” de estas reivindicaciones que a 

partir de la segunda mitad de los ‘90 vertebran parte de las acciones y prácticas 

políticas de las organizaciones de chilenos en Argentina, no se debe al interés en 

                                                 
5 El número de 80 centros es un aproximado que tomamos de los propios documentos 
producidos por la FEDACh entre 1996 y 2005, de lo que nos dicen nuestros principales 
interlocutores y de los datos arrojados por la “Cartografía Cultural de la Región XIV-
Argentina” realizada entre agosto y noviembre de 2001. 
6 Registro de campo, entrevista realizada a 2 miembros de la comisión directiva de la 
FEDACh, en el lugar de trabajo de uno de ellos ubicado en el barrio legislativo de la 
ciudad de La Plata, La Plata, el 16/11/02. 
7 Registro de campo, entrevista realizada a 3 miembros de la comisión directiva de la 
FEDACh, en el lugar de trabajo de uno de ellos ubicado en el barrio legislativo de la 
ciudad de La Plata, La Plata, el 25/11/02. 
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sí mismo por seguir participando e influyendo desde el exterior en la vida política 

y social de Chile -que podemos rastrear en la actividad política que muchos 

chilenos realizaron desde el exilio durante los años de dictadura militar en su 

país (1973-1990) a través de diversas organizaciones político-partidarias y de 

derechos humanos-, sino más bien por (re)orientarlo hacia el ejercicio de la 

ciudadanía política en el exterior, es decir, hacia la dimensión electoral de la 

democracia por simbolizar uno de los instrumentos fundamentales que en 

nuestras democracias representativas permite a los ciudadanos influir sobre los 

procesos políticos de sus comunidades de pertenencia (Calderón Chelius, 2004).  

El hecho de que nuestros informantes planteen que en un momento dado de su 

experiencia migratoria, de organización y de participación en los centros y 

asociaciones de chilenos, dejó de ser suficiente que la acción común pasara por 

juntarse a bailar la cueca8, tomar vino y comer empanadas de pino (de carne), 

resulta significativo para pensar dinámicas nuevas que la migración chilena en la 

Argentina empezaba a poner de manifiesto.  

El proceso de reconocimiento y de legitimación de la FEDACh como 

institución representativa de los chilenos en el país, se extiende entre los años 

1996 y 2000 aproximadamente, no siendo ajeno a las NTI, por el contrario, se 

realiza incorporándolas progresivamente a la organización y, a nuestro entender, 

haciendo un uso político de las mismas.  

Tanto a partir de las entrevistas con muchos de los que participaron 

activamente en el proceso de darle forma y de consolidar la federación como 

instancia de organización de los chilenos en Argentina, como de la posibilidad de 

acceder a una cantidad importante de producción documental que integrantes de 

las comisiones directivas de la FEDACh nos facilitaron, registramos el hecho de 

que la incorporación de las nuevas tecnologías se sustentó en la idea-fuerza de 

que para poder darle otro sentido a las prácticas que como migrantes realizaban, 

tanto hacia las instituciones locales argentinas como -y sobre todo- hacia las 

chilenas, era necesario consolidar los vínculos entre sí como comunidad chilena 

residente en Argentina y, en forma más ambiciosa, como comunidad chilena 

residente en el exterior. Es decir, se reforzó la importancia de las posibilidades 

de integración que se habilitaba con una instancia organizativa como la 
                                                 
8 La cueca es una danza típica criolla que se baila también en otros países (Argentina, 
Bolivia, Colombia y Perú), pero que en Chile ha tenido un mayor desarrollo (en 1979 fue 
declarada danza nacional). En la gran mayoría de centros y asociaciones de chilenos en 
Argentina, se suele bailar cuando se conmemoran fechas patrias.  
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federación versus la fragmentación o dispersión en la que estaban los diferentes 

centros y asociaciones del país a nivel de sus objetivos, propuestas y actividades. 

El hecho de que los centros y asociaciones tuvieran poca vinculación entre sí era 

percibido como una dificultad para la definición de objetivos de más largo plazo. 

En este aspecto, las nuevas tecnologías resultaron ser una herramienta 

fundamental. Tecnologías como el fax, en primer lugar, el celular y el correo 

electrónico, posteriormente, fueron valoradas tanto por la instantaneidad, 

simultaneidad y dinamismo en el retorno de la comunicación y la información, 

como por los vínculos que permitía generar y consolidar (Peñaranda Cólera, 

2010); cuestión que se profundizó a partir del 2005 por la posibilidad de 

producción de páginas webs o de blogs a través de los cuales difundir sus 

propuestas, actividades y posicionamientos ante determinados temas y 

coyunturas. 

Para aquellos miembros de la comisión directiva de la FEDACh que 

estuvieron involucrados desde sus comienzos, resultó sumamente significativo lo 

que podía provocar el “simple” uso del correo electrónico, ya que les planteaba 

todo un espectro de posibilidades sumamente alentadoras para la organización: 

autonomía, velocidad, intercambio de información y acceso a la misma 

independientemente del lugar donde uno se encuentre. Por ello, resulta posible 

comprender el hecho de que hayan sido consideradas un antes y un después en 

lo que respecta a la organización de los chilenos residentes en nuestro país.  

 

Para nosotros, la existencia del mail y del fax ha sido algo pero grandioso, 
grandioso. Yo creo que para las organizaciones, el tipo de organización como la 
nuestra y yo creo que es importante dejar constancia de esto, yo creo que 
marca…un punto digamos de inflexión la aparición del mail9.  
 

Como plantean autores que analizan las potencialidades que para los 

sujetos supone el uso de las nuevas tecnologías, la presencia del correo 

electrónico y las funciones complementarias de tratamiento de texto que supone, 

son planteadas como parte de las aplicaciones de Internet que más han seducido 

(Wolton, 2000). En este sentido, la FEDACh no es la excepción. Cabe señalar, 

para contextualizar esta afirmación y el sentimiento de cambio que para sus 

integrantes supuso, en especial el uso del correo electrónico pero incluso el fax y 

                                                 
9 Registro de campo, entrevista realizada a una integrante de la comisión directiva de la 
FEDACh e integrante del “Círculo de Integración Chileno Argentino”, en su casa en la 
ciudad de La Plata, el 22/02/02. 
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el celular, que aquello que hoy consideramos una obviedad porque hemos 

naturalizado su uso, por el contrario, no era ninguna obviedad entre los años 

1996 y 2000. 

Tengamos presente que en nuestro país, es a partir del año 2002 cuando 

se produce un aumento significativo del uso del correo electrónico y de Internet 

en general, en gran medida porque aumentan las posibilidades de acceso público 

a la web a través del establecimiento de locutorios y del dial up en forma gratuita 

(Finquelievich y Prince, 2007). La apertura de cibercafés y salas de juego 

colaboran en que el número de usuarios  (independientemente del lugar desde el 

cual se conectaban) pase de 2 millones 400 mil en 2002 y a 5 millones 200 mil 

en 2003 (INDEC, 2005). Estos números, en parte, nos permiten contextualizar 

las dificultades que los miembros de la FEDACH tuvieron que sortear para 

“difundir” el uso del fax y más específicamente del correo electrónico entre los 

centros y asociaciones de residentes chilenos en nuestro país. Desde la 

conformación de la primera comisión directiva, se dan la tarea de instar a los 

centros y asociaciones a empezar progresivamente a incorporar el uso de las 

NTI. Tarea que, si bien se autolegitimaba en el hecho de que las NTI se sumaban 

a las tareas de coordinación de actividades que ya la propia existencia de una 

federación potenciaba, no resultó sencilla. Según los relatos de nuestros 

informantes algunas dificultades trataban de resolverse a partir de diferentes 

tipos de iniciativas: 

 
… nosotros le insistimos a la gente, a la gente de nuestra edad que la mayoría 
tiene hijos, que saquen una casilla de e-mail, que vayan al cibercafé o a la 
cooperativa, por ejemplo, en lugares del interior hay cooperativas, entonces 
tienen su vía de acceso digamos al correo electrónico10.  

 

Por ejemplo, yo estuve en Bariloche, tenían una cierta noción de lo que era el mail 
y yo me dediqué a recorrer un poco y me fui al cibercafé de ahí para averiguar 
cómo era el sistema para sacar una casilla y así fuimos incentivando a la gente, 
cuando nos encontramos les decimos que traten de tener un correo electrónico11.  

 

 

 

                                                 
10 Registro de campo, entrevista realizada a una integrante de la comisión directiva de la 
FEDACh e integrante del “Círculo de Integración Chileno Argentino”, en su casa en la 
ciudad de La Plata, el 13/ 07/ 01. 
11 Idem. 
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Estos relatos y otros similares nos muestran una suerte de proceso de 

enseñanza-aprendizaje a partir del cual, con los recursos que se tienen más a la 

mano, van incentivando el uso y optimizando las posibilidades de acceso 

existentes en diferentes puntos del país. 

Esta situación hacía necesario continuar utilizando el teléfono y, en menor 

medida, el envío postal para mantener el vínculo con los diferentes centros y 

asociaciones del país. Hasta el día de hoy, el correo electrónico no ha 

reemplazado la utilización de la telefonía fija o móvil pero, lo que de manera casi 

inmediata produce el uso del fax y del correo electrónico, es el reemplazo del 

envío postal que se hacía a los centros y asociaciones de residentes conteniendo 

comunicados de prensa, información de la Embajada, convocatorias a 

encuentros, etc.  

Consideramos que las potencialidades que se vislumbraron a partir de la 

incorporación de las nuevas tecnologías no dependían necesariamente de que 

todos los ciudadanos chilenos en Argentina tuvieran acceso a la tecnología, 

aunque reconocían las diferencias que esto provocaba entre aquellos miembros 

de la organización que estaban más o menos “conectados”. A partir de ello, 

destacamos el hecho de que estuviera siempre presente cuando conversábamos 

acerca de la utilización de las nuevas tecnologías, la necesidad e importancia del 

“cara a cara” y de propiciar encuentros con los centros y asociaciones del país. 

Esto resulta significativo para entender que las organizaciones, como es en 

nuestro caso la FEDACh, jerarquizan y diferencian niveles de intervención que no 

se excluyen entre sí. La tecnología no anula per se otro tipo de sociabilidades o 

interacciones entre las personas que forman parte un mismo colectivo de trabajo 

como los que pueden producirse en encuentros regionales, nacionales e 

internacionales, al contrario, se refuerzan mutuamente (Diminescu, 2011).  

En gran medida, la cercanía geográfica entre Chile y Argentina, la 

permanencia de vínculos familiares, de amistad y en algunos casos laborales, 

favorecieron (y aún lo hacen) el ir y venir hacia Chile por parte de muchos de los 

integrantes de la FEDACh. Este hecho les permitió experimentar el desarrollo 

diferencial de las nuevas tecnologías respecto de la Argentina, que fue 

aprovechado en beneficio de la propia organización al incorporar dispositivos 

tecnológicos independientemente de que en nuestro país resultara difícil su 

utilización y difusión. 

 



Odisea. Revista de Estudios Migratorios 
Nº 1, 2 de octubre de 2014. ISSN 2408-445X 
 

107 
 

2. Derechos políticos y usos de las nuevas tecnologías de la información 

 

En función de la lucha por derechos políticos transnacionales, las nuevas 

tecnologías han jugado para la organización de la migración chilena en nuestro 

país, al menos, un doble papel: por un lado, en lo que refiere a la consolidación 

de redes de contactos a través de los vínculos que Internet permite generar y, 

por el otro, en lo que respecta a la obtención y difusión de información.  

Hemos podido reconstruir parcialmente, junto con distintos miembros de la 

comisión directiva de la FEDACh, algunas de estas redes que el uso del correo 

electrónico y la consulta de diferentes páginas web les posibilitaban y que se 

sumaron a los vínculos que fueron estableciendo -como parte de su proceso de 

legitimación como organización- con los centros y asociaciones de residentes 

chilenos en el país.  

Destacamos, al menos, dos tipos de redes que, desde 1996, se fueron 

conformando a partir del uso de las nuevas tecnologías. En primer lugar, el uso 

de las nuevas tecnologías habilitó cierta fluidez y dinamismo en el ida y vuelta de 

la comunicación, lo que produjo, en muchos casos, la consolidación de lazos a 

través de la confianza que dicha fluidez y dinamismo habilita generando redes de 

contactos a nivel internacional. Hecho que, al mismo tiempo, permitió definir 

afinidades y distancias político-ideológicas con algunas personas u 

organizaciones de chilenos en el exterior y, por ende, demarcar también las 

posibilidades de acciones conjuntas y adhesiones a determinadas 

reivindicaciones.  

Dicha construcción de redes de contactos le permite a la FEDACh conocer 

la realidad migratoria de otros grupos y colectivos de chilenos en el exterior, las 

problemáticas específicas sobre las que se interesan y en función de las cuales se 

organizan, las dificultades que los atraviesan y sus formas de resolución 

(Cárdenas Torres, 2007).  

En segundo lugar, destacamos la conformación de redes de contactos a 

nivel de la política partidaria chilena. Especialmente, durante todo el 2001 (y 

posteriormente durante el 2005 y 2007), se envían al Parlamento chileno dos 

Proyectos de ley sobre voto chileno en el exterior y de Reforma Constitucional en 

materia de nacionalidad. La FEDACh envió cartas, faxes y sobre todo mails 

institucionales a senadores y diputados como parte de aquello que nuestros 
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informantes caracterizan como el “lobby político” necesario para influir sobre las 

decisiones políticas de legislar sobre ambos proyectos.  

Pudimos registrar que se enviaron mails a algunos de los senadores y 

diputados que formaban parte de la Comisión de Gobierno (una de las 

comisiones en las que se discutió el proyecto) y a los presidentes de ambas 

Cámaras de Senadores y Diputados, en los cuales, de forma directa, se les 

consultaba si su voto iba a ser favorable o no y se los instaba -en caso de que su 

voto hubiera sido desfavorable o hubiese mostrado discrepancias con algunos 

puntos de los proyectos- a explicar los motivos o razones de su postura. El 

“hacer lobby” forma parte de las prácticas políticas que despliegan los chilenos 

organizados en la Argentina como un intento por influir en las decisiones de los 

poderes legislativo y/o ejecutivo. Hacerlo utilizando las NTI les permite 

complementar el contacto cara a cara que al menos una vez al año los miembros 

de la FEDACh intentan concretar en sus viajes a Chile. En este sentido, 

consideramos que usar el correo electrónico como instrumento para “hacer 

lobby” forma parte de las prácticas que se llevan adelante para, como nos 

decían, “forjar relaciones políticas” con los poderes políticos del Estado chileno12.  

El siguiente relato resulta significativo como ejemplo de las posibilidades que el 

uso del correo electrónico les abría:  

 
En vísperas que C. [miembro de la FEDACh] va para Santiago, utilizando el mail, 
hotmail que se puede ver desde cualquier lado que estés, se consiguió una casa 
donde había una computadora. Él mandaba cosas acá [La Plata], al mismo tiempo 
le enviábamos cosas desde acá. Todo lo que estaba entrando al correo de la 
FEDACh se lo mandábamos inmediatamente a C. allá [Santiago], al correo que 
tenía allá [refiriéndose al hotmail]. Entonces estábamos manejando todos la 
misma información, sabíamos qué decir si llamaba alguien y ese tipo de cosas13.  

 

Y agrega: 

 
Además, teníamos el celular y digo esto porque para los aspectos administrativos 
chilenos, la clase política, demostraba que era una organización muy pudiente. La 

                                                 
12 Registro de campo, entrevista realizada a una integrante de la comisión directiva de la 
FEDACh y miembro del centro cultural “Gabriela Mistral”, en su casa en la ciudad de 
Buenos Aires, el 04/03/11. 
13 Registro de campo, entrevista realizada a tres integrantes de la comisión directiva de 
la FEDACh e integrantes del “Círculo de Integración Chileno Argentino”, en el lugar de 
trabajo de uno de ellos ubicado en el Barrio Legislativo de la ciudad de La Plata, el 
01/06/01. Al momento de la entrevista no resultaba extraño que se hiciera la aclaración 
“al correo de allá” en referencia al Hotmail. Tal hecho muestra las propias limitaciones y 
el tipo de conocimiento que teníamos en 2000 y 2001 acerca de la lógica de 
funcionamiento de las nuevas tecnologías y de su extensión. 
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imagen que reflejábamos era que utilizábamos las tecnologías. Que son cosas que 
hemos hecho bien domésticas, yo tengo un celular que lo uso en Chile de esos de 
tarjeta, entonces C. viaja o viaja otra persona y necesita el celular y se lo llevan, 
entonces como que… ¿viste?14.  

 

Observamos, por un lado, la valoración que se le atribuye al estar en 

contacto de forma casi inmediata y en tiempo real a la hora de estar discutiendo 

y trabajando con las autoridades chilenas temas vinculados a la problemática de 

los chilenos en el exterior. Y, por el otro, la construcción de una imagen que los 

que forman parte de la federación, en especial su comisión directiva, proyectan 

frente al poder político chileno. Una imagen de “organización pudiente” 

(simulada) con la que se juega al utilizar NTI y que funciona como una suerte de 

reaseguro de un trato de igual a igual, de escucha y respeto a la hora de 

sentarse a dialogar. El intercambio que se sostiene entre los miembros de la 

FEDACh y muchos integrantes del Congreso chileno muestra (a través de los 

correos electrónicos que hemos podido analizar) diálogos en los cuales se 

explicitan las razones o motivos de las posiciones que se defienden y que, en el 

caso de la FEDACh, sus argumentaciones muchas veces son acompañadas por 

diversos tipos de textos en donde se analiza críticamente la legislación chilena o 

se efectúan comparaciones entre ésta y la de otros países latinoamericanos y 

europeos en materia de voto en el exterior o doble nacionalidad, o en los cuáles 

plantean sus posicionamientos frente a determinados proyectos y actividades 

que desde las políticas migratorias de vinculación del Estado chileno se llevan 

adelante. Estos textos producidos por la FEDACh, que acompañan los 

intercambios vía mail que se mantienen con la clase política chilena, se realizan 

con la intención de que pueda resultar material útil del que puedan hacer uso 

tanto legisladores como funcionarios de gobierno y que, al hacerlo, colabore en 

la concreción de las diversas reivindicaciones por las que luchan como 

organización. 

El grado de éxito que estas iniciativas han tenido es difícil de sopesar, sin 

embargo, nos animamos a decir en función de la experiencia de trabajo con las 

organizaciones de chilenos en Argentina y de los vínculos que hemos podido 

entablar con funcionarios del Estado chileno, que el tipo de intervención, 

involucramiento y participación de la FEDACh en materia de derechos de 

políticos, colaboró a asumir que la participación de la ciudadanía no debía 

                                                 
14 Idem. 
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restringirse a los límites impuestos por las fronteras de los Estados Nación, 

legitimando así la transnacionalidad de la experiencia migratoria y la lucha por 

derechos políticos de los chilenos en el exterior. 

Decíamos más arriba, que las nuevas tecnologías juegan al menos un 

doble papel en la concreción de reivindicaciones por derechos políticos 

transnacionales: por un lado, el referido a las diferentes redes de contactos que 

permite consolidar y, por el otro, en lo que respecta a la información que 

obtienen a través de Internet.  

A propósito de esto último, en lo que refiere a la lucha por el derecho a 

voto en el exterior, hemos observado que se amparaban no sólo en la 

Constitución Nacional de su país15, sino también, en el estudio de cómo otras 

comunidades que residen en el exterior -como la italiana y la española- lo 

ejercen, cómo ha sido su implementación y las leyes que lo han acompañado. 

Para ello, la búsqueda de información a través de Internet fue ocupando un lugar 

cada vez más importante para la organización, en especial, no sólo porque 

resultaba práctico y relativamente económico ya que podía hacerse desde el 

hogar o el trabajo sin necesidad de trasladarse, sino porque esta información 

permitía ir conformando un corpus de materiales posibles de ser utilizados, como 

decíamos anteriormente, para argumentar ante las autoridades chilenas sobre la 

legitimidad de la participación ciudadana de los chilenos en el exterior. Como nos 

decía una de las integrantes de la FEDACh y de un centro cultural de La Plata: 

 
Cuando recién empezamos y yo recién tenía Internet (1998), estuve bajando el 
tema este de la nacionalidad, reconocimiento de la nacionalidad de los mexicanos 
en Estados Unidos y también del tema de cómo Estados Unidos sin tener escrito 
normas sobre doble nacionalidad, había artículos de cómo de hecho ellos 
reconocen la doble nacionalidad, todo eso lo juntamos y fue material que incluso 
entregamos a los políticos chilenos y fueron utilizados y de hecho son utilizados 
todavía16. 
 

Desde la irrupción de Internet la información a disposición del público ha 

crecido de manera exponencial, lo que ha venido de algún modo a suplir la 

información considerada confidencial o de circulación reservada y llenado el vacío 

                                                 
15 Tomando los Artículos 5, 10,11, 13, 15, 16 y 17 sobre Nacionalidad y Ciudadanía, en 
los cuales no se hace una explícita referencia a que el derecho a la participación política 
esté restringido o dependa del lugar donde se resida. 
16 Registro de campo, entrevista realizada a tres miembros de la comisión directiva de la 
FEDACh e integrantes del “Círculo de Integración Chileno Argentino”, en el lugar de 
trabajo de uno de ellos ubicado en el Barrio Legislativo de la ciudad de La Plata, el 
01/06/01. 
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dejado por la falta de información oficial (Urresti, 2008). En este sentido, se 

realiza por ejemplo, la búsqueda de información en diarios chilenos como 

ElMercurio.cl, ElMostrador.cl, PrimeraLínea.cl y LaTercera.cl;  y se accede a las 

discusiones que se “cuelgan” en los portales oficiales chilenos de las sesiones 

parlamentarias o que otras agrupaciones u organizaciones de migrantes chilenos 

de la Argentina y del exterior “suben” en sus blogs o páginas web. 

Especialmente, durante la administración de Ricardo Lagos (2000-2005) y la 

actual de Michelle Bachelet, varios sitios de Internet patrocinados por la 

Dirección para las Comunidades Chilenas en el Exterior (DICOEX) son 

consultados en forma permanente para obtener información acerca de los 

avances o retrocesos de los Proyectos de Ley en materia de voto en el exterior y 

doble nacionalidad; como también sitios en Internet de organizaciones de 

chilenos en el exterior como ElChileno.cl y SiempreChilenos.com, entre los 

principales, junto a otros sitios que desde no hace mucho vienen construyendo 

su visibilidad política en la web a partir del uso del twitter y del facebook17.  

Hasta aquí hemos intentado poner de manifiesto algunas consideraciones 

respecto de la utilización de las NTI por parte del movimiento asociativo chileno, 

centrándonos especialmente en los usos que se realizan en y desde la FEDACh. 

Asimismo, hemos atendido a algunos de los tópicos particularmente potentes en 

cuanto a las posibilidades de consolidarse como instancia de organización y 

representación de la comunidad chilena en el país.  

Resulta relevante, que desde los primeros años de conformación de la 

federación -hace casi ya veinte años-, se utilizasen NTI, hecho que permite 

pensar que más allá de los problemas de acceso a las NTI que afecta a las 

organizaciones de este tipo (por falta de recursos materiales y simbólicos), la 

tecnología y su uso se presenta más que como un fin en sí mismo como un 

medio para lograr objetivos de más largo plazo. En este sentido, la tecnología se 

imbrica con los procesos organizativos al posibilitar, entre otras cosas, la 

coordinación de actividades comunes tanto a nivel local/nacional como a nivel 

internacional. 

Si hemos hablado del uso político que los migrantes chilenos hacen de las 

nuevas tecnologías fue en la medida en que consideramos que su utilización se 

hace a partir de vislumbrar las aristas que les permite profundizar la elaboración 

                                                 
17 Un ejemplo de ello se puede encontrar en los siguientes enlaces: 
www.facebook.com/haztuvotovolar y www.facebook.com/redInternacionalChileExterior. 
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y construcción de un discurso propio sobre la legitimidad del ejercicio de una 

ciudadanía política independientemente del lugar de residencia. Uso político de 

las nuevas tecnologías que a nuestro entender se sustenta, principalmente, en la 

resistencia a “reducir” la acción política de los migrantes chilenos en Argentina a 

una defensa acrítica de sus tradiciones e instituciones nacionales. 

 

3. De blogs y resistencias a las representaciones hegemónicas sobre el 

migrante: algunas disputas en torno al voto chileno en el exterior 

 

Retomando lo que decíamos en el apartado anterior, a la incorporación 

primero del fax y del celular y luego del correo electrónico y la búsqueda de 

información en Internet, la FEDACh sumó en el año 2005 la producción de un 

blog propio (www.votochilenoexterior.blogspot.com). Se podría pensar en lo 

“tardío” que resulta esta presencia en la web no sólo si tenemos en cuenta el uso 

relativamente temprano que hace de las nuevas tecnologías, sino también debido 

a la presencia desde el año 2000 de sitios y portales tanto estatales dedicados a 

la emigración chilena, como de otros grupos y colectivos de migrantes chilenos18. 

Sin embargo, en varios de los documentos producidos por la FEDACh desde el 

año 2000 hemos registrado la intención de generar una página web de y para los 

residentes chilenos en Argentina. Y si bien, durante todo el año 2001 se realizan 

algunos intentos, las limitaciones de conocimientos informáticos de muchos de 

los integrantes de la FEDACh impidieron poder avanzar en ello más allá de 

discutir cómo se organizarían los contenidos, qué tipo de información contendría, 

qué tipo de links o vínculos se privilegiarían, a quién estaría dirigido o en quiénes 

                                                 
18 Algunos de los primeros sitios que inauguran la década del 2000 y que fueron 
particularmente novedosos y característicos de la gestión presidencial de Ricardo Lagos 
fueron los siguientes: www.mineduc.cl/cultura, www.altiro.cl (sitio que dependía del 
Ministerio de Relaciones Exteriores), www.culturachile.cl (sitio de la Dirección de Cultura 
de la Cancillería en el que se destacaban los logros de los artistas chilenos en el 
exterior), www.dicoex.net (dependía del reciente desarrollo en junio de 2000, de la 
Dirección para las Comunidades de Chilenos en el Exterior -DICOEX- dependiente del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y que a partir de la gestión de Sebastián Piñera 
(2010-2014) ha cambiado su nombre en la web por www.chilesomostodos.cl). Por parte 
de las organizaciones de chilenos en el exterior, destacamos dos sitios que se 
desarrollaron paralelamente a esta proliferación de páginas y sitios web oficiales: 
www.regionessinfrontera.com (sitio web de chilenos en Australia), 
www.siemprechilenos.com (de los Estados Unidos) y www.elchileno.com (de Alemania). 
Mencionamos estos tres sitios web porque fueron los primeros colectivos de chilenos en 
el exterior en expresar sus procesos organizativos vinculados con demandas de 
ciudadanía. Entre 2005 y 2008 esta presencia on line de sitios, portales, blogs, sumado a 
la novedad de las redes sociales como facebook y twitter, crece de manera exponencial. 
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se pensaba como destinatarios o lectores potenciales de los contenidos que 

circularían en la página. En ese momento, no estaba aún presente la posibilidad 

de generar una presencia en Internet a partir de lo que hoy conocemos como 

blogs (mucho menos a través de las redes sociales como twitter o facebook), 

cuya diferencia con las páginas web convencionales se resumen en el carácter 

gratuito del servicio y en la mayor facilidad de su construcción y administración. 

Cuatro años después, haciendo uso de las facilidades de la plataforma blog como 

aplicación nueva de Internet en marcha, y en un contexto particular, las 

elecciones presidenciales de fines de 2005, la federación “inaugura” su propio 

blog.  

Este contexto electoral tuvo una particularidad, la FEDACh no organizó, 

como lo había hecho en elecciones anteriores, viajes a Chile a votar. Los motivos 

son múltiples, sin embargo, principalmente, se tornó evidente que una vez más 

al poder político chileno no le interesaba legislar el voto chileno en el exterior. 

Como contracara de ello, la federación organizó, a través del blog, una elección 

simbólica de los candidatos presidenciales entre el 1 y el 11 de diciembre de ese 

año. Una vez procesados los resultados, se hicieron públicos en el blog, que a 

partir de ese momento comenzó a funcionar como una especie de plataforma 

virtual desde la cual se difundieron distintos tipos de textos vinculados con la 

organización de la migración chilena en Argentina, poniendo en circulación sus 

posicionamientos político-ideológicos en los que directa y explícitamente se ponía 

en disputa el tipo de caracterización que desde el Estado chileno se suele hacer 

de sus ciudadanos en el exterior: integrados a la sociedad de destino, plena y 

feliz.  

El uso del blog habilita la circulación no controlada de textos e imágenes 

elaborados por las organizaciones de migrantes que pugnan por tener un lugar 

en la escena política, social y cultural de sus países de origen. Si bien esta 

posibilidad no representa una solución objetiva a las contradicciones propias de 

las políticas migratorias como tampoco la abolición de la visión dominante acerca 

de quiénes y cómo son los chilenos en el exterior, permite la elaboración de 

alternativas y la expresión de los conflictos. Estas consideraciones las 

extendemos a las dinámicas recientes de las organizaciones de chilenos en 

nuestro país ya que están siendo interpeladas por el poder político chileno en la 

actual coyuntura de aprobación del voto chileno en el exterior. A continuación, 

algunas reflexiones finales en esta dirección.  



Perret. Chilenos en Argentina: usos políticos 
 

114 
 

Comentarios finales 

 

Nos interesa destacar que la apropiación de las nuevas tecnologías está 

atravesada por el propio recorrido que ha tenido la migración chilena en nuestro 

país. Por ello, el análisis de su uso intentó anclarse en el proceso de organización 

de los chilenos residentes en Argentina que situamos a partir de la década del 

‘90, no porque previamente estuviera ausente la presencia de centros y 

asociaciones de residentes, sino porque comienzan a esbozarse nuevas 

reivindicaciones por derechos políticos de los migrantes que tendrán como 

principal interlocutor al país de origen. Es decir, nos encontramos con una 

organización de larga data y con una historia particular de lucha que no puede 

dejar de remitirse a las razones políticas que provocaron el desplazamiento a 

nuestro país.  

Decir esto, nos permite dar cuenta que las trayectorias en relación con el 

uso de las nuevas tecnologías de los diferentes “casos” que podamos analizar 

difieren entre sí. De este modo, evitamos analizar sólo su “presente” en función 

del contexto en el que se usan las nuevas tecnologías y derivar de ello el sentido 

que tiene para los sujetos, como lo haría la aún muy difundida perspectiva 

funcionalista o constructivista de la relación tecnología-sociedad. Sin embargo, 

este sería un punto de discusión que no pretendemos desarrollar aquí pero que 

nos interesa deslizar, al menos, porque se vincula con el tipo de supuestos 

epistemológicos y teóricos desde los cuales se analizan los alcances de las 

nuevas tecnologías en el contexto de las migraciones contemporáneas. 

Actualmente, nos encontramos trabajando sobre los actuales derroteros de 

la FEDACh en un contexto político en el que las diferentes organizaciones de 

chilenos y chilenas de la Argentina y del resto del mundo se encuentran 

interpelados por el actual gobierno chileno que ha, finalmente y después de más 

de veinte años de negociaciones y disputas políticas tanto hacia el interior de los 

distintos bloques político partidarios chilenos como respecto de las diferentes 

organizaciones de chilenos en el exterior, aprobado el voto de los chilenos en el 

exterior. 

Desde el año 2009, el blog de la federación se encuentra sin ningún tipo 

de actualización, sobre todo, sin ningún tipo de referencia a la aprobación del 

voto en el exterior. Nos preguntamos si este hecho no es, tal vez, sintomático. 

Mientras estamos escribiendo estas líneas los residentes chilenos en nuestro 
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país, en particular los que han sostenido muchos de los centros y asociaciones de 

residentes y participado activamente en la consolidación de la FEDACh, están 

pasando por un proceso de repliegue y reflexión acerca de cómo continuar la 

lucha y negociación por derechos políticos transnacionales; redefiniendo las 

estrategias y el sentido de sus prácticas y acciones colectivas. El despliegue y la 

fuerza que sus actividades tuvieron hasta el año 2005 coincidió con 

acontecimientos políticos que se daban al interior de Chile, en especial, con la 

legitimidad que se le dio a las reivindicaciones por derechos ciudadanos por los 

que los chilenos en el exterior pugnaban. Desde la gestión de Bachelet (2005-

2009), y con la de Sebastián Piñera (primer gobierno bajo la conducción de la 

“derecha” desde la recuperación democrática en 1990), se han ido desdibujando 

cada vez más las posibilidades de una real participación de los chilenos en el 

exterior en el acontecer político nacional chileno, como así también, las 

posibilidades de dejar de ser “ciudadanos de segunda” por el simple hecho de 

residir en el exterior. En la actualidad, y ante el auge de las llamadas redes 

sociales y la presencia cada vez mayor de grupos y colectivos de migrantes de 

distintos países en la web, los miembros de la FEDACh se debaten en lograr 

nuevas articulaciones con las generaciones más jóvenes de migrantes chilenos 

que, buscando nuevos horizontes culturales y sociales, llegan a la Argentina. 

Poco a poco han comenzado -de manera todavía incipiente y no sin dificultades- 

a organizarse tanto para sortear de forma colectiva la cotidianidad en el nuevo 

país, como también poniendo en común una reflexión crítica acerca de las 

razones de su desplazamiento: las consecuencias que sobre el sistema educativo 

chileno dejaron las políticas del pinochetismo. Estos intentos de articulación que 

estamos actualmente registrando, se vinculan a su vez, con la interpelación que 

desde la política exterior chilena se está empezando a llevar a cabo con relación 

a cómo operativizar el voto en el exterior. Lo cierto es que esto no es sencillo, 

como me han planteado algunos de los principales referentes de la FEDACh. 

Existe una cuestión generacional que parecería tener su peso: la mayoría de ellos 

ronda los 60 años o más. Algunos durante los últimos diez años han fallecido. 

Los hijos, en general, no se han sumado a la lucha de sus padres - el tema de los 

derechos políticos transnacionales parece importar a muy pocos-. También 

resulta cada vez más difícil encontrar interlocutores con quiénes discutir el voto 

de los chilenos en el exterior. Para muchos es un error festejar la aprobación del 

voto en el exterior, porque éste es restrictivo, esto es, sólo contempla las 
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elecciones presidenciales -no las parlamentarias- y los plebiscitos. Por otra parte, 

algunos están repensando retornar a Chile una vez que se jubilen, o 

concentrándose de modo más específico en la militancia y participación política 

de tipo barrial en Argentina. De esta manera, puede verse una tendencia a 

distanciarse del tipo de prácticas políticas que ponían el acento en lo 

transnacional al disputarle al país de origen derechos de ciudadanía como lo 

hicieron desde la conformación de la FEDACh. Sin embargo, esto está abierto, y 

nuevamente se han comenzado a activar las redes que desde mediados de la 

década de 1990, especialmente a partir del uso de las NTI se habían consolidado. 

En eso estamos, considerando que este proceso por el que está atravesando la 

organización política de la migración chilena en nuestro país es digno de seguir 

complejizándose, sobre todo en un contexto en el que los estudios migratorios se 

animan cada vez más a analizar las marchas y contramarchas de la experiencia 

migratoria contemporánea. Asimismo, desde las ciencias sociales queda mucho 

por decir acerca de las interrelaciones posibles entre el fenómeno migratorio y 

las NTI. 
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- http://www.casachile.br 
- http://www.centroschilenos.blogia.com 
- http://www.chilenos.com.es 
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